
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

1. Todos los participantes deberán acompañar a la 

instancia de participación los siguientes documento s: 

A) A los aspirantes que hubieran participado en alg uno 

de los concursos de traslados aprobados desde el cu rso 

2010-2011, incluido, convocados por esta Administra ción 

educativa, se les confirmará la puntuación definiti va 

obtenida en el último concurso de traslados en el q ue 

hubieran participado, de conformidad con lo siguien te: 

–Se confirmará la puntuación al personal que partic ipó 

en los concursos de traslados citados convocados po r esta 

Administración Educativa, con excepción de aquel pe rsonal 

que concursó como personal funcionario en prácticas . 

–Se confirmará la puntuación definitiva obtenida en  el 

último concurso en el que hubieran participado, con  

excepción del apartado I del baremo de méritos, que  será 

valorado de oficio por el Servicio de Recursos Huma nos. 

–Estos participantes únicamente podrán aportar los 

méritos perfeccionados con posterioridad a la fecha  de 

finalización del plazo de presentación de instancia s para 

la convocatoria de concurso de traslados de que se trate. 

–Los interesados que reúnan los requisitos para 

confirmar la puntuación tendrán acceso a la puntuac ión 

definitiva obtenida en el último concurso de trasla dos en 

la aplicación telemática de presentación de instanc ias. 

Asimismo la citada aplicación señalará a los intere sados la 

fecha de finalización del plazo de presentación de 

instancias de la última convocatoria en la que hubi eran 

participado. 



–La confirmación de las puntuaciones definitivas se  

realizará atendiendo en todo caso a los criterios d e 

valoración establecidos en el baremo de méritos con tenido 

en el Anexo I de la presente convocatoria. 

A la puntuación del concurso de traslados, el Servi cio 

de Recursos Humanos añadirá de oficio la puntuación  

correspondiente a los méritos perfeccionados por el  

participante a partir de la fecha de finalización d el plazo 

de presentación de instancias de la última convocat oria en 

la que hubieran participado, de los siguientes apar tados 

del baremo: apartados 4.1 y 4.2; los puestos de Ase sor del 

apartado 4.3; los méritos de los apartados 6.4 y 6. 5 

(respecto a la participación en tribunales designad os por 

el Departamento de Educación del Gobierno de Navarr a) del 

baremo, de acuerdo con la documentación obrante en el 

expediente personal de cada participante. 

Aquellos participantes que no quieran confirmar la 

última puntuación del concurso de traslados en el q ue 

participaron, porque no están de acuerdo con la mis ma o 

porque quieren aportar nuevos méritos perfeccionado s con 

anterioridad a la fecha de finalización del plazo d e 

presentación de instancias de la última convocatori a en la 

que participaron, deberán indicarlo expresamente en  la 

casilla correspondiente de la instancia de particip ación. 

Estos participantes, así como quienes no participar on en 

dichos concursos, deberán acompañar a la instancia de 

participación la siguiente documentación acreditati va de 

los méritos, valorándose únicamente los que se pres enten: 

Documentación justificativa para la valoración de l os 

méritos a que se hace referencia en los apartados 3 , 4.3 

(excepto los puestos de Asesor), 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 

(respecto a la participación en tribunales designad os por 



otras Administraciones educativas) y 6.6 del baremo  

publicado como Anexo I de esta convocatoria. 

B) Los aspirantes a plazas con requisito de euskera  

deberán aportar documentación acreditativa de estar  en 

posesión del título EGA (Euskara Gaitasun Agiria) o  

equivalente, salvo que ya figure en su hoja de serv icios. 

C) Los aspirantes a plazas correspondientes a 

especialidades docentes con perfil de lengua extran jera 

(francés, inglés y alemán) deberán aportar la docum entación 

acreditativa de estar en posesión de las titulacion es 

recogidas en el Anexo I de la Orden Foral 32/2013, de 11 de 

marzo, para los perfiles PI, PF y PALE, salvo que y a 

consten en su expediente personal dichos perfiles. 

D) El Servicio de Recursos Humanos incorporará de 

oficio los méritos correspondientes a los apartados  1, 2, 

4.1 y 4.2; los puestos de Asesor del apartado 4.3; los 

méritos de los apartados 6.4 y 6.5 (respecto a la 

participación en tribunales designados por el Depar tamento 

de Educación del Gobierno de Navarra) del baremo, d e 

acuerdo con la documentación obrante en el expedien te 

personal de cada participante. 

Asimismo, el Servicio de Recursos Humanos valorará de 

oficio en el apartado 6.7 del baremo la titulación de 

euskera que figure en su hoja de servicios a los pr ofesores 

adscritos o titulares de una especialidad impartida  en 

euskera, salvo que los participantes aporten la 

documentación justificativa de la titulación de eus kera 

citada en el apartado 3.3 del baremo de méritos y s oliciten 

su valoración por este apartado del baremo. 

2. La documentación deberá ser original o fotocopia  

compulsada. A estos efectos, los Directores y Direc toras de 



los centros docentes dependientes del Departamento de 

Educación están habilitados para la compulsa de doc umentos, 

de conformidad con lo establecido en la Orden Foral  

182/2001, de 18 de mayo. 

3. Todos los requisitos de participación, así como los 

méritos alegados, han de reunirse en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de instancia s. 

 


